DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
D........……………................................................................, mayor de edad, con domicilio
en…........................................................................................................................................
y DNI número ……..................... (en adelante “EL TITULAR DE LICENCIA
DEPORTIVA”) con licencia deportiva en vigor de la RFEDI, en la modalidad
de…………………………………………………………………………………………..
Las declaraciones, manifestaciones y aprobaciones que se realizan en el presente
documento por el deportista no limitan, no obstante, la obligación del organizador de las
competiciones de preparar y mantener las mismas de acuerdo con la normativa de la
RFEDI/FIS y con los estándares de seguridad vigentes en ese momento.

DECLARACION
PRIMERO.‐ REGULACIONES DE LA RFEDI
1.

Entiendo y acepto que mi participación como titular de licencia deportiva en
cualquier evento que forme parte del calendario oficial de la RFEDI supone
mi aceptación de todas las reglas y normativas de la RFEDI que me sean de
aplicación.

2.

Por lo tanto me someto a las normativas y regulaciones de la RFEDI, a la
normativa general deportiva del CSD, a las circulares y a las instrucciones que
la propia RFEDI dicte en su momento, así como a la jurisdicción encargada de
su cumplimiento.

3.

Declaro que conozco dichas normativas, regulaciones, y en especial la que
hace referencia a la obligación de estar en posesión de una licencia para poder
practicar mi deporte.

SEGUNDO.‐ CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS
1.

Soy consciente de los riesgos potenciales que incluye la competición en los
deportes de invierno, así como del riesgo originado por la velocidad y las
exigencias técnicas, sea durante el entrenamiento o durante la competición.

2.

Reconozco que existen riesgos vinculados con la intención de conseguir los
mejores resultados posibles en la competición, los cuales requieren que
desarrolle al máximo mis habilidades físicas.

3.

También conozco y acepto que en los factores de riesgo influye el
equipamiento técnico, las condiciones medioambientales y atmosféricas, los

desplazamientos hacia donde se desarrolle la competición, así como cualquier
obstáculo natural o provocado por el hombre.
4.

Soy consciente también de que ciertos movimientos o acciones no pueden
ser previstos ni controlados y por eso no se pueden evitar o prevenir mediante
medidas de seguridad.

TERCERO.‐ ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS
1.

Consecuentemente, conozco y acepto que cuando participo en las
competiciones o actividades organizadas por la RFEDI, mi integridad física y,
en casos extremos, incluso mi vida, puedan correr peligro por las circunstancias
propias del deporte que practico.

2.

Además, conozco y acepto que los peligros mencionados anteriormente
vinculados con mi participación puedan amenazar a terceras personas durante
el entrenamiento y la competición, por lo que debo procurar siempre practicar
mi deporte pensando en la seguridad de los terceros.

CUARTO.‐ INSPECCIÓN DEL ENTRENAMIENTO
1.

Declaro expresamente que voy a realizar mi propia inspección de mi material de
entrenamiento y del de competición.

2.

Notificaré inmediatamente cualquier tema relativo a la seguridad que pueda
ocurrirme.

3.

Por otro lado, únicamente yo soy el responsable de escoger el material de
competición, la velocidad con la que participo y la elección de los elementos
técnicos a través de los que compito.

QUINTO.‐ RESPONSABILIDAD PERSONAL
1.

Sin perjuicio, de la obligación del organizador de las competiciones de preparar
y mantener las mismas de acuerdo con la normativa de la RFEDI/FIS y con los
estándares de seguridad vigentes en este momento, entiendo que, en la medida
en que la legislación vigente lo permita, soy el responsable de los daños
ocasionados a terceras personas derivados de lesiones físicas o daños a su
propiedad, que puedan originarse como resultado de cualquier suceso en el que
yo esté involucrado durante el entrenamiento, la competición o evento.

2.

Acepto que no es responsabilidad del organizador, ni de la RFEDI, inspeccionar
o supervisar mi material.

3.

Expresamente reconozco que soy el único responsable en caso de ingestión de
substancias prohibidas de acuerdo con el Código Mundial de la WADA que
pudieran dar algún tipo de positivo , aceptando en ese caso las sanciones
que me correspondan en aplicación de la normativa vigente y renunciando
a cualquier tipo de ayuda, beca o subvención que tuviera concedida tanto
por la RFEDI como por el CSD u otro organismo oficial, incluidos los sponsors,

reconociendo igualmente que en la actualidad no existe ni me encuentro
inmerso en procedimiento administrativo sancionador ni judicial derivado del
incumplimiento por la utilización de sustancias o métodos prohibidos.
4.

También reconozco que soy el único responsable del cumplimiento de las
normativas generales sobre localización de deportistas, programa Adams,
obligaciones frente al fisco español o extranjero en su caso, y cualquier
obligación o deber que como titular de licencia deportiva debe respetar,
eximiendo de cualquier responsabilidad a la RFEDI y a sus directivos o
técnicos.

SEXTO.‐ EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
1.

Por lo anterior, y siempre que hayan cumplido con las obligaciones que
legalmente les corresponden, libero expresamente a la RFEDI, a los
organizadores y sus respectivos miembros, directores, oficiales, empleados,
voluntarios, contratistas y agentes, de cualquier responsabilidad por cualquier
pérdida, lesión, o daño sufrido en relación con mi participación en las
competiciones y eventos de la RFEDI.

SÉPTIMO.‐ DERECHOS DE IMAGEN
1.

Por otro lado, entiendo que, con la intención de promocionar los deportes de
invierno, la RFEDI pueda utilizar sin contraprestación alguna mi nombre y
mi imagen titular de licencia deportiva, previa autorización expresa por mi parte

2.

Declaro que esta utilización de mi imagen está limitada a las actividades
estrictamente relacionadas con los campeonatos, tales como carteles, anuncios,
entradas, ruedas de prensa, reproducciones gráficas, visuales (mediante
televisión e internet) o sonoras relacionadas con el campeonato, no pudiéndose
utilizar para ningún otro fin.

3.

Por todo lo expuesto, autorizo expresamente a la RFEDI a la utilización de los
derechos de explotación de mi imagen exclusivamente con los fines
mencionados en los apartados anteriores.

CONSENTIMIENTO PARA OBTENCIÓN Y USO DE IMAGEN/VIDEO POR LA RFEDI:
Consiento la obtención de imágenes/video y su uso para su difusión en la página web
del responsable (www.rfedi.es) y en RRSS titularidad de la RFEDI (OPCIONAL)

OCTAVO.‐ PROTECCIÓN DE DATOS
1.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos 679/2016 y la LOPD-GDD 3/2018, y su normativa de desarrollo, soy
conocedor y acepto expresamente el tratamiento de mis datos por la RFEDI en
su condición de responsable, y cuyos datos identificativos son:
•

Real Federación Española Deportes de Invierno, CIF: Q-2878015C, Avda.
Cerro del Águila, 15-17 – CP: 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

La finalidad del tratamiento será la gestión de la relación que mantiene con
nosotros, y el mantenimiento de mi condición de titular de licencia deportiva
con todo lo que ello conlleva, es decir, todos los fines deportivos necesarios y
especialmente para el cumplimiento de los imperativos en materia de dopaje,
disciplina deportiva, así como para la calificación y organización de sus
competiciones, incluyendo la posibilidad de envío de comunicaciones
comerciales electrónicas.
La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento expreso,
la existencia de una relación contractual y en determinadas situaciones donde
este justificado, el interés legítimo de la RFEDI. El plazo de conservación de
sus datos vendrá determinado por el tipo de tratamiento, y por los plazos legales
que sean aplicables al tratamiento en concreto. Comunicación de Datos por
parte de la RFEDI: Ninguna prevista salvo las estrictamente necesarias para la
gestión de la relación establecida.
Quedo asimismo informado de que, con carácter general, las respuestas a las
preguntas sobre datos personales que me sean planteadas tendrán carácter
facultativo, salvo que sean datos imprescindibles según la legislación vigente
en cuyo caso tendrán carácter obligatorio.
Soy informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiendo
comunicación por escrito a: RFEDI - Avda. Cerro del Águila, 15-17 – CP:
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid, acompañando fotocopia de DNI
o documento equivalente, o por email a: dpo@rfedi.es. En caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Información adicional sobre privacidad aplicable disponible en nuestra página
web: www.rfedi.es.
Tengo derecho a revocar la presente autorización para el tratamiento y cesión
de sus datos personales, sin efectos retroactivos en los términos establecidos en
la Ley, aunque, en ese caso, dicha revocación podría conllevar la pérdida de la
licencia al ser legalmente necesario la utilización por la RFEDI de esos datos
para poder permitir la actividad deportiva.
2.

En relación con la mencionada Ley, doy mi conformidad para que la RFEDI
pueda notificar a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje las sanciones impuestas por la comisión de infracciones en materia
de dopaje para su publicación a través de la página web de la propia RFEDI
y del Consejo Superior de Deportes al ser éste el órgano titular de la potestad
disciplinaria en materia de dopaje.

3.

Autorizo asimismo el tratamiento de mis datos personales para el envió de la
revista editada por la RFEDI por cualquier medio, o cualquier otra
comunicación para la promoción del deporte, sea directamente por la RFEDI o
por cualquier patrocinador de la RFEDI.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE LA RFEDI:
Consiento el tratamiento de mis datos personales conforme a las finalidades previstas
e informadas. (REQUERIDO).

ENVÍO/RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA RFEDI:
Autorizo el envío/recepción de comunicaciones electrónicas por cualquier medio
(email, SMS, WhatsApp) de emails publicitarios de la RFEDI. (OPCIONAL).
Autorizo el envío/recepción de comunicaciones electrónicas con documentación y
material relacionado con la presente relación contractual. (OPCIONAL).

NOVENO.‐ RESOLUCIÓN DE LA DISPUTA
1.

Como consecuencia de mi participación en las competiciones organizadas por
la RFEDI, acepto que ésta tenga competencia para conocer de las disputas
surgidas durante la competición.
DÉCIMO.- CLÁUSULA COVID: INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de
medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades
sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de
una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente,
de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente
documento es condición indispensable para tomar parte en cualquier evento
que forme parte del calendario oficial de la RFEDI.
El participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la
RFEDI en relación con la presencia y participación en pruebas deportivas
creado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19, con el objeto de reducir,
en la medida de lo posible, el riesgo siempre existente de contagio.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones
que se contengan, en cada momento, en el protocolo o guía, así como las
instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de la
organización presentes en la competición, en relación con las medidas para
reducir el riesgo de contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en
caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio
del COVID-19. Ello resulta extensivo, igualmente, a los casos en los que los
síntomas fuesen sufridos por terceros con los que la persona participante tenga o
haya tenido un contacto del que pudiera derivarse un contagio.

4.- Que, en caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19,
se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto las
autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo
ni para su persona ni para el resto de los asistentes con los que pudiera tener
contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance y, en todo caso, cuando se hayan dado
circunstancias que así lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para
comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, y a pesar de las
medidas mitigadoras que puedan adoptarse, la participación en competiciones
deportivas conlleva implícitamente un riesgo objetivo de contagio de COVID-19
con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos
de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la RFEDI adopte las medidas que se indican en el protocolo y
guía que tiene publicado en aras a intentar reducir el riesgo de un posible contagio
en la competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEDI, en el curso de la
competición, podrá adoptar las medidas o decisiones adicionales que estime
precisas en relación con su protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que
tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno más seguro en términos
de intentar reducir, en la medida de los posible, el posible riesgo de contagios por
COVID-19.
8.- Que es conocedor de que a pesar de las medidas que puedan adoptarse para
mitigar, en lo posible, el riesgo de contagio es imposible garantizar que dicho
contagio no se va a producir, bien por la propia naturaleza y conocimiento del
virus como por posibles incumplimientos de los protocolos por otras personas,
por lo que en caso de resultar contagiado por COVID-19, el participante exonera
a la RFEDI de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o
perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que el participante acepta que cuando la RFEDI adopte medidas o decisiones
con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición,
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador,
por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o
devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de
participación o costes en que hubiese incurrido el deportista y/o su club.
10.- Que el participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e
instrucciones dadas por el personal de organización en relación con las medidas
de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido o
descalificado del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva
(juez/árbitro o delegado-técnico).

11.- Que el participante acepta que las sanciones de carácter deportivo expuestas
en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en
las que aquel pudiera incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los
órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e
instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo federativo, bien
en otros ámbitos diferentes.

En …............................................, a …. de ....................... de 20.......

EL TITULAR DE LICENCIA DEPORTIVA,

